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Mamin ha estoáo «$t MacMd. Vn concierto <jue, cerno todot los suyos,,
eonstttwyó un brillante triunfo paro el ilustre violinista catalán, ha sido el grato
recuerdo que no* dejo su fugas pasd. Después de «na larga permanencia en
Estorü, Manen ha vuelto a instalarse en Barcelona. Su inquietud artística no
decae y casi podemo. afirmar qws con el forzado reposo físico que la guerra le
impone al primarle de sus habituales excursiones por el extranjero como virtuo-
so, ha aumentado su actividad creadora.

Ilusionado, nos habla de su nueva obra «Don Juanñ, díptico sobre lo inmor-
tal figura de la universal escena, cuya primera parte, que abarca hasta su huida
después de haber matado al Comendador, integra una ópera en tres actos, qu-e
está ya terminada y acabándote de imprimir. La segun&a parte •—cuatro actos
más— «emprenderá desde la vuelta d« Don Juan a Sevilla, Manen, encariñado
üc3dn hace largo tiempo «M» «I tema, ha guarido estudiar a fondo la figura de
Don Juan, muy /siseada $ > bastardeada a través ús- tan diversas interpretacio-
nes $$cénica», eon el -propóéito de hacer de ella la exaltación de un tipo eminen-
temente nacional. Quiere qa# m Don Juan sea esencialmente español, y por eso
ha tenido que escribirse él mismo su libreto, ya que ninguna de las versiones
desde las clásicas a las románticas, encajan en su concepción estilizada. Si Zorri-
lla es quien md's logró acercarse al personaje por el soñado, desvirtúa al final

8 todo el carácter al hacer morir a manos del capitán Centellas a quien, invulne-
rable para iodos los hombres, sólo puede sucumbir en brazos de una mujer que
descubra- su tendón de Áqmles. El problema Que se ha planteado Manen en esta
SÜ, última producción, exiede, pues, de VOÍ límites musicales, para* abarcar una
versión poemática total de elevada esencia tradicional e histórica.

Mas si es interesante tan ambicioso empeño,- de cuya acertada realización
« muestra «I bailable qwe el gran director alemán. Klemens Kraus nos dio a
conocer durante su excursión por España con la Filarmónica de Berlín, aún
tiene Manen en estos momentos una ilusión más fuerte y arraigada. Quiere reali-
zar una película sobre la vida y arte de aquel otro Don Juan del violín, cuyas
andanzas artísticas y amorosas son tan extraordinarias, variadas e inverosímiles,,
qw superan & cuanto la fantasía más exaltada puede imaginar. Nos referimos
o. «se genio arrebatada y veleidoso que ftíé Niccolo Paganini, tan -pronto millo-
nario, virtuoso de cámara de un emperador y condecorado por un papa, como
arruinado en el juego, prisvonero en un calabozo o tachado de hereje por el
obispo de Niza, quien se negó a autorizar su entierro ei¥ sagrado. Manen estima,
y nosotros con él, que pocas vidas encierran emoción, movimiento e interés tan

• cinematográficos como la del insuperable mago del vvolín. ídolo artístico de
Manen, fía estudiado a fondo cuantos datos histórico? y leyendarios existen dis-
persos y- ha plasmado en guión literario lo que al convertirse en película, s> se
acierta, puede superar en éxito y nombradía a cuantas sobre músicos se han im-
presionado, emulando el arrollador triunfo ée «Vuelan mis canciones». Manen
•está dispuesto a intervenir personal-mente en la realización, confiando a su
«¿traef'üario» el doblaje del ficticio iguarneriotfde Paganini, cuyo original con-
serva el Museo de Genova. La idiea nos parece perfecta y digna del calor y vehe-
mencia que para, llevarla a la pantalla pone el gran artista catalán. Los produc-
tores españoles tienen la palabra antes de que se anticipe algún extranjero.
Creemos que en Madrid o Barcelona no ha de faltar quien recojo el proyecto.
Y así. uno de los mejores violinistas contemporáneos podrá dedicar el horaevo-
je más cordial y eficaz a la memoria de quien creó un virtuosismo gue no debe
dejarse perder.

\ José FORNS
Catedrático del Real Conservatorio

de Música y Declamación

El programa de Lewk¡owicz
Esta tarde se celebrará en el Palacio

de la Música el recital por eü violinista
Henri Lewkowicz, que tanto interés ha
suscitado. El programa que interpretará
es el siguiente: «Sonata en mi mayor»,
Baendel; «Boemm», Chaussoíi; «Sonata»,
César Franck; «Rondó», Mozart; «Him-
no al sol», Rimski - Korsakow; «Movi-
miento perpetuo», Paganini; sMelodía»,
Achron; «Scherzo - Tarantella», Wien-
oawski, y «Capricho vasco», Sarasate.

El pianista Gonzalo Sorian®
Ha sido fijada para el dia 22, a ¡as

diez y cuarto de la noche, la Inaugura7
eión de la nueva Sociedad: de conciertos
Fomento Musical. , . .

•01 primer concierto correrá a'eargo
íal pianista alicantino Gonzalo Soriano,
oue interpretará un interesantísimo pro-
grama.

PALACIO DE LA MÚSICA
esta tarde a las 5'45

el magnífico violinista

con el prestigioso pianista
Pedro VALLRIBEKA

Éxito de BONET DE SAN PEDHO
y PEPITA SANSALVADOK.

Mañana, cinco tarde. Baile •Familiar
Eníraáa y consumición: 12 pesetas

TEATROS

LICEO. - ̂ Alda", para reaparición de' Fideía
Campiña e Hipólito Lázaro

Verdi constituye una ' de • las piedras
fundamentales de toda temporada en el

•Liceo. Y de esta base, mientras llega el
ya anunciado «QteUo», nos quedamos con
«Aída», no porque pueda servir1 para
poner a prueba la energía de los pul».
mones y la resisten:ia de las cuerdas vo-
cales de los cantartes, sino por el con-
tenido pasional y el colorido ambieníal
de la música, que colocan la ópera 'entre
las que no conocen el ocaso.

La «Alda» de anoche se aguardaba con
expectación; peijo, quizá más por los
resultados esencialmente estéticos, por-
qué reaparecían artistas —, Hipólito Lá-
zaro, a su frente —que figuran entre los
más capaces para ojie la voz predomine
y triuníe.

El tenor Hipólito Lázaro llenó y colmó
todas las medidas. Apenas repuesto de
la fatiga de largas actuaciones en Amé;
rica, se enfrentó :on Radamés, encon-
trando en los recursos y >,en, el vigor de

sus medios voca-
les, que rio han
sufrido menosca-
bo alguno, tanto
los tonos para
elevarse con ím-
petu arrollador a
las regiones, co'-
mo para dar a su
canto cierto sello
de morbidez. -

Salud 'o ffin
Una larguísima
ovaoión al apa-
recer en escena,
no 'dejaron ya
de _, acompañarle
el éxito '.y' los.

aplausos,,en el «Celeste Aida», en el con-
certante, en los dios, en todáúla .obra,'
en. fin.

También Fidela Campiña, otra artis-
ta española que ha pascado victorioso su
nombre por el mundo enteró, y que en

Hipólito Lázaro

el Liceo habla dejado siempre un re-
cuerdo imborrable,. dio a la parte de
protagonista singular: realce lírico, pero
sin dejar de subrayar delicadamente las
frases expresivas • del más íntimo sen-
timiento nostálgico. Su voz, densa y cá-
lida, brilló tanto en las romanzas «Rit-
torna vincitof» y «O cicli azzuni», como
en los demás pasajes de la partitura.

Lydia Ibarrondo, a su vez, euiSó el
carácter tranquilo dé la realeza y revis-
tió de- vigor los acentos de los,, celos que
asimismo, caracterizan el papel de Am-
rieris. Libre de la emoción del primer
día, la joven artista lució, especialmen-
te en la difícil escena del juicio; que
le valió pariteulares palmadas, su voz,
educada y bellamente, timbrada.

En cuanto al barítono Raimundo To-
rres, diieño, como' es sabido; de unas
poderosísimas facultades, tuvo el buen
gusto de no hacer alardes que dañaran
la justa expresión"~de la frase, sin que
esté cuidado de la mesura sacrificara el
.carácter, impetuosamente salvaje,' de
Amonasro, el rey etíope prisionero. '
s El excelente bajo Augusto Beuf-'puso
en el.papel de Ramphis, voz robusta y
autoridad interpretativa, y Vicente R&-
za hizo un discretísimo rey de Egipto.

Los coros, muy entonados.
l a intervención de María de Avila y

Juan Magriñá, los admirables bailarí-
nes, dio extraordinario realce coreográ-
fico a las danzas egipcias del acto se-
gundo, en. las, que también participaron
brillantemente Piío Feliú, Maruja Blan-
co, Maruja Navarreté,,.Carmen Vicente,
José Férrán y José Estrada. '

El maestro Annovazzi dio brío y vi-
gor a la orquesta, manteniendo constan-
temente el necesario equilibrio entre
ésta y el escenario. Se presentó en las
tablas al f-'ial de cada uno de ios actos,
compartiendo con los cantantes los
aplausos, tortísimos y . reiterados^..' del
público, que llenaba a rebosar el tea-
tro.— U. F. ZANNI.

NUEVO. - Homenaje a Sacha
Gorfdine ' i •

El jueves, con ocasión d« cumplirse
veinticinco años de «su residencia en Es-
paña Uj:"1ia ífeetc un homenaje a este
foraiidabie anisíi. acto en el que.inter-
vendrán gran iijmero de actrices y .ac-
tores y el piorno ieM.2iado.

Este dedica la función a las autorida-
des, a la Pren.-a, a la colonia argentina
y al público en general, que continua-

í mente lo acompaña con los más cálidos
I aplausos.

PALACIO DE 1Á MÜSICÁ
Martes 19, a las IQ'30

ULTIMO RECITAL de DANZAS

S A L Ó N V I C T O R I A
Valencia, 289 - Telf. 72936

DOTADO DE CALEFACCIÓN
NOEVO EQUIPO SONORO
AUDICIÓN PERFECTA

P E R F I D I A
TEES FAEEJ'AS

EL HIJO DE MONTECRISTO
Festivos: Butaeas numeradas

JfíoWdTa]
A PARTIR DE MAÑANA

Adolphe Menjou - Pola Negri

Urja finísima comedia humorística

Hoy: PERFIDIA y
EL HIJO DE MONTECRISTO

LUNES, 18,
GRAN ESTRENO

SI THL vfó «liGS TRSS MOSQUETEROS», de CANTINFLAS, y aun "le
qsseáan carcajadas, guái'üelas, pues tendrá que reír mucho más en esta

.su • nueva creación.

ne Avenida ee la
Mañana luneJStesde 12 -mañana:

R'iSC
Orquesta Cíassáe Honkins - Musical.

Estreno NO-DO 10? A y B

Del archivo secreto de la Policía
de Nueva York.

MAÑANA, ESTRENO
I UN PROGRAMA

DE EXCEPCIÓN!
GRANDES PELÍCULAS

DS ALTA 'CALIDAD

COMICIDAD Y DRAMATISMO
EN SIMPÁTICO CONTRASTE

INAUGURACIQN1 VIERNES 22, NOCHE
GONZALO SORIANO, pianista

Inscripción de socios én Fomento Musical
Muntaner, 179, 4.», 2.» - Telí. 724ll

de 3 a 5 de la tarda

1 PALACIO DEL CINEMA ¡
A partir de mañana lunes

OTRO MAGNIFICO PROGRAMA
(Tres largas hpras de buen humor)

Charles Boyei- y M. Sullavan en

CASADOS'SIN CASA
Adolphe Menjou y M. Scott

y DIB QJO POPEYE
Hoy, último día de PERFIDIA,

EL HIJO DE MONTECRISTO
Matinal a las 10'15; tarde desde las S
Nota: En breve y a diario, continua
desde las 3 de la tarde con energía
propia en las horas de restricción

¡SE APROXIMA LA LLEGADA!

La película más original y completa

Los estrenos d© mañana • '
..El Noticiario Español «NO-DO» .
Mañana se estrenará en toda España

el Noticiario Español aíTo-Do», en sus
dos acostumbradas versiones, cuyos ín-
dices son los siguientes:

NUMERO 103 A
Medicina- e ' industria. — La odontolo-

gía y los productos dentales españoles.
Uh avance de la cirugía al«nana: el
boloskto para la extracción d» proy«s-
tites. '

Certamen ganadero.— M íam-rao ferial
de la villa de < Orgañá.

Actualidad mundial.'— Fuerzas expe-
dicionarias del Brasil en al frente ita-
liano. - El pintor alemán Kenipi cumple
ochenta. años;-Gandhi se avista con el
jefe musulmán de la India. - Desfile ante
el nuevo presidente cubano Grau San
Martín. - ,

Reconstrucción. — El nuevo prevento-
rio infantil- «Niño Jesús» en Almería.,
El ministro de la Gobernación inaugu-
ra un nuevo grupo de- viviendas prote-
gidas en Guadix.

Estados Unidos. — Reporte de la re-
elección del pres;dente Roosevelt.

Frentes de. guerra. —Los submarinos
norteamericano^ ayudan a los aviadores
de este país en aita mar. - Tropas ale-
manas en el frente de Italia. - Voladu-
ras y destrucciones. - La aviación britá-
nica hunde' el acorazado alemán sVon
Tirpitz».

íloy. a las 11, 3'30 y 6 (numerada)
BAILE CON EL EMPERADOR

Mantea Rokk (en español)
Lunes, a las 12, doble programa

ENCAJES DE ALMAGRO
Con la tftásica a cliirona

- D Q A y B
REPORTES DE ACTUALIDAD

Y «OSQUES

, NUMERO 108 B
Canciones esuañolas. — Raúl Abril y

su orquesta interpretan la canción «Las
Ramblas1 de Barcelona».

Curiosidades. — Típica fiesta de lo* ti-
radores en Carintia.

Zamora. — Una promoción te lBfS«ínl*>
ras da Caminos celebra sos bodas de
plata con la profesión.

Instantáneas mundiales. — Locomoto-.
ras norteamericanas para- Méjico, - Lül
perros prestan servicio* auxiliares en
«1 Ejército argentino. - Un -eclipse de »ol
en el Japón.

Reportes de guerra.—Nuwvt* mode-
los de cañones en los Estados Unidos.
En el frente occidental.. Bombardeos
de la aviación aliada. El III ejército ac-
túa en la zona, de Mete.

Francia. — Churchill f Edén vteitaa
París. Desfile militar en loa Campo»
Elíseos

Reconstrucción. — 351 ministro d« la
Gobernación inaugura un grupo de vi-
viendas en Almería.

f
Hoy: Matinal, y 6 tarde numerada
LAS AVENTURAS

DE MARGO POtO
Gary Cqopter-S. Gurie (doblada).

3'30 tarde, butaca 4 ptas.

• SÜPEEGALA INFANTIL
Mañana, a k[S 12. Doble_.programa:

LA -OTRA SEVILLA
• AMERICA CENTRAL
EL ILUSO ILUSIÓN ÍSTA '.

Dibujo tecnicolor Walt Disney.—NO-
TICIARIOS NO-DO, vol. A y B.~

Hundimiento del «Von Tirpitz».
Reelección de Roosevelt.

Churchijr y Edén en 'París.
El III Ejército en Metz.

t

i Y A V I E N E N ! I I Y A L L E G A N I I

¡ M A S - C 6 H I C O S !. \ \ I A S A L E G R E S ! !

I i i M A S L O C O S QH N U N C A ! ! !

' ¡¡¡¡PREPÁRESE A REÍR HASTA EL PAROXISMO!!!!


